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:  
Les envió este material para que me 

continúen apoyando en el aprendizaje 

en casa, como saben la evaluación de 

sus hijos es un proceso importante en el 

proceso de aprendizaje, por lo que les 

pido contesten con la mayor sinceridad 

posible, ya que siendo así yo podre 

apoyar a su hij@ en lo que requiera 

reforzar.  

 

.: ______

 



 

:  
Lee muy bien cada enunciado a partir 

de las tareas y actividades que han 

realizado en casa pon una palomita en 

donde tu niño se encuentre.  

Si : indica que lo hace bien y sin ayuda 

No: indica que no puede hacerlo ni con 

apoyo 

En proceso: indica que lo hace 

medianamente o que le ayudaste a 

realizarlo. 

¡¡ 

 



Lista de cotejo  

Grado: 1°Grupo:” A”  

Nombre del alumno: 

 ______________________ 

Lenguaje y comunicación 

 SI NO EN 

PROCESO 

Sigue instrucciones e indicaciones que le 

dan para hacer las actividades.  

   

Dice el nombre de algunos objetos.    

Su vocabulario es más amplio.     

Su lenguaje es claro, dice más palabras.     

Describe como son algunos objetos que 

observa.  

   

Escucha la lectura de cuentos y pone 

atención.  

   

Dice lo que le gusto del cuento.     

Cuenta historias sencillas.    

Habla de personajes.     

Dice su nombre.    

Reconoce su nombre o algunas de las letras 

que lo integran.  

   

Observaciones y comentarios de la familia  

Mamá escríbeme brevemente como ha cambiado el lenguaje de 

su hijo:  

 

 



Lista de cotejo  

Grado: 1° Grupo: “A”  

Nombre del alumno: 

 ______________________ 

Pensamiento Matemático  

 SI NO EN 

PROCESO 

Dice los números en orden hasta el 10.    

Cuenta colecciones de acuerdo a sus 

posibilidades.  

   

Dice cuántos años tiene, reconociendo el 

número.  

   

Reproduce formas con materiales concretos 

como bloques y otros juguetes que tiene en 

casa.  

   

Compara tamaños de objetos (grande y 

pequeño).  

   

Identifica como pasaron sucesos, primero, 

después y al final.  

   

Hace clasificaciones de acuerdo al color o 

forma.  

   

Arma rompecabezas sencillos.    

Identifica adelante – atrás.     

Nombra figuras geométricas que conoce.     

Observaciones y comentarios de la familia  

 

 

 



Lista de cotejo  

Grado: 1° Grupo: “A”  

Nombre del alumno:  

______________________ 

Exploración y comprensión del mundo natural y social 

 SI NO EN 

PROCESO 

Practica el cuidado del agua en casa.     

Sabe sonde debe de tirarse la basura.    

Reconoce algunos lugares y servicios de su 

localidad. 

   

Habla y sabe un poco sobre la naturaleza.    

Menciona algunos nombres de animales.     

Clasifica animales de acuerdo a donde 

viven.  

   

Sabe cómo evitar un accidente en casa.     

Nombra algunas tradiciones familiares.     

Observaciones y comentarios de la familia  

 

 

 

 

 



Lista de cotejo  

Grado: 1° Grupo: “A”  

Nombre del alumno:  

______________________ 

Artes  

Canta canciones que conoce y las 

acompaña del baile. 

SI NO EN 

PROCESO 

Sigue el ritmo en bales y canciones.     

Se mueve de manera libre y espontanea.     

Pinta utilizando materiales diversos.     

Imita posturas y movimientos.    

Modela plastilina para formar figuras.    

Dice lo que le provocan ciertas piezas 

musicales.  

   

Observaciones y comentarios de la familia. 

 

 

 

 

 

 

 



Lista de cotejo  

Grado: 1° Grupo: “A” 

Nombre del alumno: 

______________________ 

Educación socioemocional  

 SI NO EN 

PROCESO 

Sabe quiénes integran su familia.    

Da a conocer lo que siente.    

Expresa como se siente en situaciones 

diversas. 

   

Dice lo que le hace sentir feliz.    

Dice lo que le hace sentir triste.     

Menciona que le hace enojar.     

Juega y convive con otros niños d su familia 

y adultos.  

   

Comparte materiales.     

Practica acciones de cuidado personal.     

Observaciones y comentarios de la familia. 

 

 

 

 

 
 



Lista de cotejo  

Grado: 1° Grupo: “A” 

Nombre del alumno:  

______________________ 

Educación física  

 SI NO EN 

PROCESO 

Conoce su género y lo explica.    

Dice que puede hacer con su cuerpo.    

Reconoce algunos de sus sentidos y sabe 

para que sirven.  

   

Arroja y lanza objetos.    

Coordina sus movimientos.     

Observaciones y comentarios de la familia. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


